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Soluciones Tecnológicas:

Gestión de Alarmas y Comunicación  
en Baños Asistidos.

Tecnología aplicada al cuidado de las 
personas ...



Tecnología aplicada al cuidado de 
las personas ...

Es la marca de  , que concentra sus esfuerzos en  ACE BG
el desarrollo e implantación de nuevas Soluciones 
Tecnológicas IP en Intercomunicación, Control, 
Automatización y Gestión, con presencia nacional e 
internacional.

Soluciones Tecnológicas:

Ÿ Soluciones de Comunicación y Asistencia
   Gestión de Alarmas y Comunicación en Baños Asistidos.

Ÿ Soluciones de Automatización y Seguridad.

Ÿ Soluciones de Gestión y Entretenimiento.

Solución modular, integrable y escalable compuesta de elementos de  para gestión de alarmas Hardware y Software
y comunicación entre usuario/cuidador y elementos ubicados en baños asistidos. Permite adaptación a mecanismos 
estándar y mecanismos de otros fabricantes. Utiliza elementos que dan cumplimiento a la norma de seguridad CTE 
SUA/3 además de facilitar la visualización y avisos de las alarmas.

Gestión de Alarmas y Comunicación 
en Baños Asistidos

Opciones combinables:

Ÿ Gestión centralizada, por zonas o Stand-Alone.
Ÿ Alimentación PoE o fuente externa.
Ÿ Notificación por SMS, Email, Aviso a puesto de 
   control.

Nosotros

Nuestra solución
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Mecanismo “Display”: Dispositivo que tiene una pantalla retroiluminada, con 4 
lineas alfanuméricas de hasta 24 caracteres, cada línea es configurada por 
software para identificar de forma visual, información tal como: Día, Hora, 
información del baño, información del proyecto, marca, identificación del 
personal, etc.

Mecanismo Pulsador de “Presencia y Cancelación”: Dispositivo pulsador de 
marcación de presencia y posterior cancelación, con etiqueta “Presencia” y 
Código Braille. Incorpora indicación LED de estado. Opcionalmente: Lector 
integrado de tarjetas de proximidad. 

Mecanismo Pulsador de Alarma “SOS con tirador de baño”: Dispositivo tirador 
de alarma en caso de caída en el baño de habitación. Acabado con molde 
que facilita la comprensión de su utilidad, se acompaña por un cordón de 
1,8 metros de longitud terminado en elemento plástico ergonómico, incluye 
un elemento de seguridad anti-estrangulamientos

Indicador luminoso de pasillo 4 colores: Dispositivo para indicación luminosa 
en pasillo de 4 sectores en diferentes colores, empotrable en pared, con 
mecanización estándar de 45x45mm para mecanismo con marco y 
embellecedor redondeado con medida externa de 80x80mm. Disponible 
versión PCB (Tarjeta interna) para adaptar en mecanización de otros 
fabricantes en medidas estándar de 45x45mm.

Consola de Monitorización: Software para recibir notificaciones de alarma y 
visualización de estados en puesto de control, para Pc´s, tablets o 
smartphones. SO Windows, Android o cualquier plataforma Web. 
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El software encargado de gestionar de forma centralizada los dispositivos de 
la solución es el software Buslogic. Con independencia de la capacidad de 
control autónomo de que dispone la electrónica distribuida de AdvantCare, 
todos los eventos son gestionados, almacenados y procesados por esta 
aplicación.
El software Buslogic es una avanzada solución de gestión inteligente de datos basado en tablas dinámicas, bajo 
sistema operativo Windows.
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Dispositivos de Control: Tarjeta de entradas/salidas 
digitales y/o analógicas, instalación superficial en carril 
DIN o en cajas estancas de empotrar, comunicaciones 
estándar IP y lógica interna autónoma, control de 
sensores y actuadores radialmente o BUS de datos. 
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Europa:
 Madrid [H.Q.] - España.

Colada de Pozuelo 20. 28925.
    Teléfono. +34 916 324 700.

América:
 Lima - Perú.

Pasaje de Sucre Nº35, Miraflores.   
Teléfono. +51 1 221 9837.

Tenemos presencia física en:
Mexico - Panamá - Ecuador 

Bolivia - Chile - Argentina.

Distribuidores Oficiales:
Portugal - Colombia - Venezuela - República 

Dominicana - Brasil - Guinea Ecuatorial
Emiratos Árabes [UAE] - Arabia Saudita [KSA] 

Marruecos - Kuwait - Senegal - Nigeria 
Túnez - Egipto.
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